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de Jesús!

Jesús llama a Simón y Andrés. Mosaico de la
basílica de San Apolinar, el Nuevo, en Ravena, Italia
(¡construída hace más de 1500 años!, en el 505).

Domingo 21 de enero: Marcos 1, 14-20

Después de que Juan fue entregado, Jesús
se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos
y creed en el Evangelio». Pasando junto al
mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el
hermano de Simón, echando las redes en el
mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores
de hombres». Inmediatamente dejaron las
redes y lo siguieron. Un poco más adelante
vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando
las redes. A continuación los llamó, dejaron
a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
Hoy Jesús nos dice: “conviértete y cree
en el Evangelio”. Y, también: “ven y te daré
una misión”. Son dos caras de la misma moneda. Solo si creemos en el Evangelio, podemos cumplir la misión que Jesús nos quiere
encomendar. Creo que para nosotros es más
fácil entender la conversión si invertimos la
primera frase: “cree en el Evangelio y te conRIE
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Este mosaico ilustra el momento en
que Jesús cura al leproso. Se encuentra
en Duomo di Monreale, en Sicilia (Italia)
y se realizó entre el año 1200 y 1300.

vertirás”. Convertirse no es cosa fácil,
pues es cambiar actitudes y maneras
que nos alejan de Dios y los hermanos,
que están arraigadas en cada uno. Pero, cuando encuentras una razón poderosa ya no es tan difícil la conversión.
Por eso, lo que más nos conviene es
creer en el Evangelio. Evangelio quiere
decir Buena Noticia. Si tienes una buena noticia que dar, te cambia la cara, te
cambia el humor. Cuando recibes una
buena noticia, cambia tu día, te conviertes en alguien mejor. Jesús quiere que
nos convirtamos en la mejor versión de
nosotros mismos y que cumplamos la
misión que nos tiene preparada. ¿Le daremos gusto este año?
Domingo 28 de enero: Marcos 1, 21-28

Y entran en Cafarnaún y, al sábado siguiente, entra en la sinagoga a enseñar;
estaban asombrados de su enseñanza,
porque les enseñaba con autoridad y
no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que
tenía un espíritu inmundo y se puso a
gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién
eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». El espíritu
inmundo lo retorció violentamente y,
dando un grito muy fuerte, salió de él.
Todos se preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva
expuesta con autoridad. Incluso manRIE
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da a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida
por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
El Evangelio, puede parecer que se
nos queda muy lejos. Hoy día, nadie ve
“espíritus inmundos”, como los que vieron los que estaban ese día en la sinagoga con Jesús. Sin embargo, el mal
existe y, a menudo, nos toca verlo de
cerca. La guerra, el hambre, los refugiados o excluidos, la violencia, la esclavitud, la droga y podríamos poner muchos ejemplos más. Hoy, el Evangelio
nos cuenta que Jesús tiene poder y autoridad sobre el mal para acabar con él.
Por eso, te animo a que te fíes de Jesús, cuéntale tus problemas, pídele lo
que necesitas y cree en Él, no como los
demonios que lo reconocen pero no lo
siguen, sino como los pobres y enfermos que confían su vida en sus manos.
Domingo 4 de febrero: Marcos 1, 29-39

Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de
Simón y Andrés. La suegra de Simón
estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se
le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al
anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó mu-

chos demonios; y como los demonios
lo conocían, no les permitía hablar. Se
levantó de madrugada, cuando todavía
estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón
y sus compañeros fueron en su busca
y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el
mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.
Jesús tiene clara su misión: aliviar el
sufrimiento de quienes le rodean. Para
eso, necesita orar, hablar con el Padre
y escucharle. Nosotros, como cristianos, tenemos la misma misión: aliviar
en lo que podamos el sufrimiento de
quienes nos rodean. No podremos curar enfermedades, ni hacer milagros,
pero sí podemos tratar con ternura,
acariciar, decir palabras buenas y de bendición y hacer sentir a nuestros prójimos queridos por Dios. Ojalá Jesús pueda contar con cada uno de nosotros para continuar su misión. ¿Y de dónde vamos a sacar fuerzas para ser aliviadores
de sufrimientos? Del mismo sitio que
la sacaba Jesús: de la oración. Esta semana te propongo que dediques cada
día, un rato, a orar, es decir, a hablar y
escuchar a Dios.
Domingo 11 de febrero: Marcos 1, 40-45

Se le acerca un leproso, suplicándole de

rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo
tocó diciendo: «Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente y
quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que
les sirva de testimonio». Pero cuando
se fue, empezó a pregonar bien alto y
a divulgar el hecho, de modo que Jesús
ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de
todas partes.
Este Evangelio nos invita a tomar
partido: o estamos de parte de Jesús (y
por lo tanto de las personas) o estamos
de parte de lo que conviene (y pasamos
de las personas). En tiempos de Jesús,
un leproso estaba totalmente excluido
de la sociedad, porque la lepra era una
enfermedad mortal y humillante. Hoy,
cada vez es más frecuente escuchar un
nuevo caso de bullying, o lo que es lo
mismo, un grupo de niños que humillan y excluyen a otro niño por el motivo que sea, por el capricho que se les
ocurra. Los amigos de Jesús tenemos
la obligación de tomar partido, de ser
valientes, de construir una sociedad que
no excluya, sino que acoja y proteja a
los más débiles. Lo contrario ya está pasado de moda. Lo nuestro es vivir al estilo de Jesús de Nazaret.
RIE
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¡Un villancico de 500 años!
No sé cuándo leeréis esto, pero lo escribo en mitad del tiempo de Navidad.
Para deciros toda la verdad, no traigo un villancico por eso… lo que me ha
pasado es que recordé esta melodía y no consigo sacármela de la cabeza.
¡Me encantaría saber si a vosotros os resulta igual de pegadiza! Se trata
del villancico renacentista “Ríu ríu Chíu”.

Y

a me la jugué una vez hablándoos
de polifonía renacentista con un
Gloria de T.L. de Vitoria, pero esto es muy distinto. Antiguo, es antiguo, pero es más animado y en español (aunque antiguo, claro). Y es que la
palabra villancico ya no significa lo mismo: aunque ahora son cualquier canción de Navidad, durante siglos fueron
canciones populares de campesinos de
entre las cuales algunas eran de tema
navideño, pero no todas. La clave de
la diferencia con lo que os traje la otra
vez es que es popular, más “para todos
los públicos”.

“Ríu Chíu”, me dijo un pajarito

Dicen que si el “Ríu ríu chíu” es la onomatopeya del canto del ruiseñor o del
martín pescador. No me voy a meter
en eso, como tampoco me voy a meter con la autoría, que no se sabe si es
de Mateo Flecha el Viejo o de otro autor desconocido.
Lo que os puedo decir seguro es
que figura en un cancionero impreso
en Venecia en 1556 que se suele conocer como cancionero de Upsala por
RIE
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la universidad donde custodian la única copia existente.
En cuanto a versiones e interpretaciones os podéis imaginar que ha dado
tiempo a hacer muchísimas en siglos y
siglos. Me gustó una de un coro enorme (Gondwana Chorale) con acompañamiento de percusión, se entienden
mucho mejor las de conjuntos pequeños a capella, suenan muy bien las que
llevan más acompañamiento y hay adaptaciones instrumentales.
Podéis incluso encontrar algún grupo pop como Sixpence None The Richer (famosos por la canción Kiss Me)
y The Monkees (los del “I’m a believer”, que seguro que conocéis de la
banda sonora de Shrek, aunque en la
versión algo más cañera de Smash
Mouth).
Y, ¿qué versión os describo? pues todas y ninguna: lo que es común a la mayoría es que comienza monofónico y
luego se divide en cuatro voces alternando partes con mismo ritmo y otras
entrando en eco. A mi me resultó inevitable cantarla en cuanto la escuché
dos veces.

Teología popular

Y ya entrando con el mensaje trata los
temas de la Encarnación y el Nacimiento de Jesús y también la Inmaculada
Concepción de María que, aunque fue
definido como dogma en 1854, ya véis
que la gente lo tenía claro muuucho
antes. Lo que me parece más interesante del tema es que siendo muy popular en la manera de tratarlo, es muy
teológico en el contenido. Cuando pienso en una obra popular sobre la Navidad pienso en el relato del nacimiento
más o menos adornado o algo que provoque sentimientos y actitudes acordes
con este acontecimiento, pero aquí nos
hablan de el significado profundo.
Si hacemos un repaso nos dice: que
Dios quiso que María no tuviese ni el
pecado original, Cristo nos ha redimido con hacerse pequeño, Él que era infinito se hizo finito, viene a dar vida a
los muertos y a reparar la caída, es la
luz, es el cordero que anunciaba san
Juan, el que decían las profecías, Dios
hecho hombre “en el suelo” para que
podamos entrar al Cielo, que María es
madre de Dios. Y ya las dos últimas se
dirigen un poco más a nuestra sensibilidad: el anuncio de los ángeles a los pastores y cómo deseamos unirnos a ellos
en llevarle presentes… sobre todo nuestra voluntad. Quizá hacerse preguntas
también puede ser popular.

Esta imagen del nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores también
fue realizada hace unos cinco siglos. Se encuentra en la catedral de Valencia.

Ríu, ríu, chíu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.
El lobo rabioso la quiso morder,
mas Dios poderoso la supo defender.
Quízole hazer que no pudiesse pecar,
ni aún original esta virgen no tuviera.
Este qu’es nasçido es el gran monarcha,
Christo patriarcha de carne vestido.
Ha nos redimido con se hazer chiquito,
aunque era infinito, finito se hiziera.
Ríu, ríu, chíu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.
Éste viene a dar a los muertos vida,
y viene a reparar de todos la cayda;
es la luz del dia aqueste moçuelo,
este es el cordero que San Juan dixera.
Muchas profecías lo an profetizado,
y aún en nuestros días, lo hemos alcançado.
A Dios humanado vemos en el suelo,
y al hombre en el cielo porque’l lo quisiera.
Ríu, ríu, chíu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.
Mira bien que os cuadre que ansina lo oyera,
que Dios no pudiera hazerla más que madre;
El qu’era su Padre, oy d’ella nasçió,
y el que la crió, su Hijo se dixera.
Yo vi mil garçones que andavan cantando.
Por aquí volando haziendo mil sones,
diziendo a gascones, Gloria sea en el cielo,
y paz en el suelo pues Jesús nasçiera.
Ríu, ríu, chíu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.
Pues que ya tenemos lo que desseamos,
todos juntos vamos presentes llevemos;
todos le daremos nuestra voluntad,
pues a se igualar con nosotros viniera.
Ríu, ríu, chíu, la guarda ribera,
Dios guardó del lobo a nuestra cordera.

RIE
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¡No pierdas el norte!
Estrenamos un nuevo año, y los que formamos parte de la Familia
Eucarística Reparadora lo hacemos de una manera muy especial, porque el
4 de enero es la fiesta de san Manuel González. En este día celebramos el
aniversario de su paso de la tierra al cielo.

C

uando muere alguien, nos da mucha pena y lo echamos de menos. Pero san Manuel sabía que,
tras su muerte, le esperaba una vida a
lo grande junto a Jesús Eucaristía, por
eso quiso hacer planes, ¡incluso después de que terminara su vida en la
tierra! Con este dibujo de Fano iremos
descubriendo cuáles fueron los sueños
de san Manuel.
¿Quiénes aparecen en la imagen?
¿Qué lleva san Manuel en la mano? ¿Qué
está señalando? ¿Recuerdas lo que era
la custodia?
El norte: Jesús Eucaristía

San Manuel tiene una brújula en su mano. La brújula indica el norte y sirve para orientarnos: conociendo dónde está
el norte, y con un mapa en la mano,
podemos saber cuál es el camino que
queremos seguir. En la antigüedad, este pequeño instrumento era muy utilizado, sobre todo, por los navegantes;
hoy en día, por lo general, estamos más
acostumbrados a utilizar el GPS, pero
los dos tienen la misma función: ayudarnos a conocer el camino para llegar
a nuestro destino.
RIE
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En la imagen, la brújula está apuntando al norte, y debajo está colocada la
custodia (recuerda que la custodia es
donde se coloca a Jesús Eucaristía para
que podamos estar con Él y rezar). ¿Qué
nos quiere decir Fano con esto? Pues
que, en el camino de nuestra vida, para saber hacia dónde ir y no perder el
rumbo, tenemos que buscar el “norte”,
y san Manuel nos dice que nuestro norte es Jesús Eucaristía.
Es decir, cuando contamos con Jesús en nuestra vida, cuando le acompañamos y le recibimos en la Eucaristía, cuando compartimos con Él largos
ratos...Él nos va guiando en nuestra vida, nos ayuda a crecer, a descubrir qué
es lo que tenemos que hacer en cada
momento.

para que la puedas leer bien: «Pido ser
enterrado junto a un Sagrario, para que
mis huesos después de muerto, como
mi lengua y mi pluma en vida, estén
siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí
está Jesús! ¡Ahí está! No lo dejéis abandonado...»
¿Sabes en qué famoso lugar han colocado esta frase? En la catedral de Palencia, en el suelo de la capilla del Sagrario. ¿Sabes por qué? Pues porque en
esta misma capilla, debajo del Sagrario,
está enterrado san Manuel, tal y como
él lo deseaba. De esta manera, la gente que pasa por esta capilla, se pregunta por qué está enterrado ahí y, al leer
el texto, recuerdan que Jesús está ahí,
en la Eucaristía, que les espera y que
quiere ser su amigo. Así que, ¡ya sabes!
si algún día visitas la Catedral de Palencia, no te olvides de hacer una parada
especial en la capilla del Sagrario y saludar a nuestro amigo san Manuel y a
Jesús Eucaristía.

Un ángel muy especial

¿Qué rumbo llevas?

Fano ha dibujado a san Manuel con alas,
como un ángel: es la forma de indicar
que ya está en el cielo, y desde allí quiere seguir anunciando que Jesús nos espera en la Eucaristía. Este era el sueño
de san Manuel: antes de morir, escribió
la frase que acompaña a este dibujo.
Como es muy larga, te la copio aquí

Ahora que comenzamos el año, es un
buen momento para pararte y pensar
qué rumbo llevas en tu vida. ¿Cuál es
tu norte? ¿Cuentas con Jesús Eucaristía para todo?
Recuerda que, cuando le regalas a
Él parte de tu tiempo, a través de tu
grupo RIE, de la oración y de la Euca-

ristía, es más fácil descubrirlo presente en el cole, entre los amigos, en el partido de fútbol, en la
familia, en el cine... Si Jesús Eucaristía es tu norte, si cuentas con Él en los buenos momentos y
también en los más difíciles, Él te guiará por el
camino de la alegría. ¡Feliz año nuevo junto a Él!

RIE
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Es maravilloso poder hablar con Jesús!
as!
¡Yo lo hago todos los dí
Mi nombre es Katerine Paola Aillón Arrieta, aunque todos me llaman Katy.
Tengo 10 años y vivo en el barrio de Vallecas, en Madrid. Estudio sexto
de Primaria en el colegio La Rioja. Vivo con mis padres, Carlos y Fany, y
con mi hermana de 5 años que se llama Carla. Con ellos voy a Misa todos
los domingos a la parroquia Nuestra Señora de los Álamos. Allí fue donde
conocí el grupo de la RIE.

S

i bien tengo muchos, uno de mis
hobbies es bailar, ¡me encanta!, y
también jugar al baloncesto y patinar. Por las tardes voy a clases de baile y de baloncesto y también estoy
aprendiendo a tocar la guitarra. Me
gusta mucho tocar, aunque a veces
me resulta un poco difícil. Pero creo
que lo que más me gusta de todo es
pasar tiempo con mi familia, ¡me lo
paso genial!
Cuando sea mayor quiero ser profesora de guardería, porque me gustan
mucho los niños y también me gusta
enseñar, así creo que se me daría bien.
Grandes RIE-amigos

Respecto al grupo de la RIE, lo que más
me gusta son todos los amigos que he
hecho y lo bien que nos lo pasamos
cuando estamos juntos.
Conocí la RIE porque una amiga me
invitó y empecé a ir a los encuentros
aunque todavía no había hecho la CoRIE
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munión. Un tiempo después, el 23 de
mayo de 2015 recibí la primera Comunión y ese mismo año fui al campamento de la RIE, donde conocí a un montón de nuevos amigos. Allí, en el campamento, hice la ofrenda de la RIE y
me impusieron la pañoleta. Fue muy
emocionante y me lo pasé súper bien.
Por eso, no he faltado ni un día. Este
verano hemos ido a El Toboso, el pueblo de Dulcinea, y de nuevo la ConviRIE ha sido genial. Me ha encantado reencontrarme con mis amigos y hacer
todos juegos, actividades y fiestas que
hemos realizado.
En el grupo de la RIE de mi parroquia he podido conocer un poco más
a Jesús. He descubierto que Él está con
nosotros en el Sagrario porque nos quiere mucho y he aprendido a hablar con
Él como con un amigo. Desde que me
enseñaron, me gusta mucho rezar y hablar con Jesús: le rezo todas las mañanas cuando me levanto y todas las no-

ches antes de dormir. También le visito en el Sagrario cuando voy a Misa.
Hablar con Jesús

Muchas veces, antes de dormir, leo con
mi hermana un trocito del Evangelio y
le enseño a rezar, porque como ella todavía es pequeña, no va a la catequesis, así que yo le enseño algunas cosas
sobre Jesús. Algunas noches, incluso,
ya lo hace ella sola: sin que yo le diga
nada, se pone a hablar con Jesús ¡como si estuviera en carne y hueso delante de ella!
A veces, me pregunta cosas y yo le
respondo, y otras veces le cuento las
historias de Jesús o de la Biblia que voy
aprendiendo. Una historia que le gustó
mucho fue la de Moisés, cuando Dios
abrió el mar Rojo para que el pueblo
pasara y después le dio a Moisés los diez
mandamientos en el monte Sinaí.
En la RIE también he conocido a san
Manuel González. Fue un hombre que
hizo muchas cosas por los demás y siempre ayudaba a las personas que lo necesitaban. Pero en realidad, lo que más
me gusta de él es la relación que tenía
con Jesús y cómo enseñaba a la gente
muchas cosas sobre Él, sobre todo a los
niños en la catequesis. Por eso fundó la
RIE y toda la familia Eucarística Repa-

radora, para que nunca hubiera Eucaristía sin niños, ni niños sin Eucaristía.
En la actualidad participo en diversas actividades de la parroquia: soy monaguilla en la Misa de los domingos y,
junto con mi amiga Andrea, ayudamos
al padre durante la celebración. También estoy yendo a catequesis de Con-

firmación con las hermanas (Misioneras Eucarísticas de Nazaret). Ya estoy
en el segundo curso y disfruto mucho
todo lo que hacemos: me encanta cómo nos enseñan cosas sobre Dios, sobre los sacramentos, etc. y en general
todo lo que aprendo cada domingo que
paso en la Iglesia.

Por eso, cuando termine las catequesis de Confirmación quiero seguir
viniendo a Misa y participando en las
cosas de la parroquia; incluso me gustaría venir más veces entre semana. Creo
que Jesús es de verdad un gran amigo,
lo quiero de corazón y por eso me gusta mucho estar con Él.

Esta foto es de el campamento de 2017, en El
Toboso. Aquí estoy con mi grupo. Yo soy la de
rosa, de la derecha. ¡Lo pasamos fantástico!

RIE
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cada uno de los meses del
1zónRecorta
año. Perfora con una chincheta o punlas esquinas señaladas con un punto (¡ten cuidado que junio no lleva perforaciones por debajo!).

vez que tengas los meses uni3ParaUna
dos, tendrás que armar el soporte.
ello toma el palito de bambú o
broché y córtalo de la medida del rectángulo de los meses (18,5 cm).
Haz una tira de plastilina y enróllala
en los extremos del palito para evitar que el calendario se deslice. En cada una de las puntas coloca una bolita

4
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¡Ya tienes tu calendario listo! Ahora,
a buscarle un buen lugar y a vivir
intensamente este nuevo año. Y, como
dice nuestro amigo san Manuel: “Vuestro
año será lo que sean las horas de
que se forma…Y ¿sería cosa del otro
jueves ser en cada hora de este año
un poquito ¡no más! mejor que la hora
anterior?”.

4
11
18
25

a la luz de la lámpara del Sagrario »

« Leed siempre el Evangelio
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FEBRERO - 2018

para seguir anunciando que ahí está Jesús »

« Pido ser enterrado junto a un Sagrario
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enero hasta junio, de modo que queden por detrás los meses de julio a diciembre.

X

Por cada una de las perforaciones que 5
2uniendo
has hecho antes pasa un clip y ve
cada mes comenzando desde

M

Necesitamos: Clips, plastilina, tijera, una
chincheta o punzón, un palito de broché o bambú y los meses del calendario de las páginas siguientes

de plastilina para darle una mejor terminación.
Solo te falta el último paso. Une varios clips al palito de broché formando un colgante.

L

Este mes, el primero, te proponemos armar tu propio calendario 2018 para
vivir cada día junto a Jesús Eucaristía y san Manuel González.

ENERO - 2018

365
días
con
Jesús
¡y con nuestro gran amigo san manuel!
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JULIO - 2018
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« La vida es un camino de ida y vuelta al Sagrario »
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ABRIL - 2018
la semilla más profunda y eficaz de amor »
M
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MARZO - 2018
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« Cuando comulgo siembro en mi corazón
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AGOSTO - 2018

« Me gustaría morir a la puerta de un Sagrario
o junto a la casa de un pobre »
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« Un cura sentado a diario en su confesonario
resucita a la parroquia más muerta »
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« El Corazón de Jesús no echa a nadie
que quiera vivir en Él y dentro de Él »
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JUNIO - 2018
llamados a vivir dentro del Evangelio »
L
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MAYO - 2018
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« Con María,

SEPTIEMBRE - 2018
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« El Jesús de la Eucaristía es el mismo
del Evangelio viviendo y actuando hoy »
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OCTUBRE - 2018
8

15 16 17 18 19 20 21
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29 30 31
« Olvídate de ti mismo, fomenta mucho la alegría
y habla con Él que está en el Sagrario por ti »

¡Sé dueño de
tu propia vida!
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NOVIEMBRE - 2018
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« Que los niños se sepan a Jesús en su doble
sentido: conocer a fondo y saborear con gusto »
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DICIEMBRE - 2018
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« San Manuel es modelo de fe eucarística »

Los sentimientos nos acompañan toda la vida y son los que hacen que
afrontemos las situaciones diarias de una manera u otra. Pero, a veces,
esos sentimientos no nos ayudan a mejorar. Al contrario, hacen que
dejemos de hacer actividades por lo que los demás vayan a decir o
porque nos encontremos en una situación que queremos evitar por no
saber afrontarla.
a vergüenza es un sentimiento de incomodidad, que puede ser causado
por distintas razones que nos puede suponer un freno para expresarnos y
precisamente es lo que sucede en el cuento de “El gigante menguante”.
Marta y sus dudas en matemáticas, Curro al hablar en público y Martín con
el peso del que dirán los demás al verlo en clase de baile nos ayudan a hacer
frente a ese gigante con ayuda su compañera Marta evitando así que no se
apodere de nosotros.
El miedo es una alteración del ánimo que produce una angustia ante un
peligro, sea real o imaginario. El cuento “Aquí no hay monstruos” nos ayuda
a entender mejor en qué situaciones interviene el miedo y cómo lo
afrontan los distintos personajes.
Pablo le teme mucho a la oscuridad, Manuel siente miedo a unos
compañeros de colegio que le pegan y Nico a las alturas, situaciones en las que todos nos podemos
ver reflejados.
“Aquí no hay miedo” y “El gigante menguante” nos ayudan a
entender que los sentimientos son
compañeros durante toda nuestra vida pero que debemos aprender a controlarlos para evitar que
se conviertan en un problema.

¡También
pue
el PDF de des descargar
sd
para imp e revistarie.net
rimirlo en
cartulina!
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Y después de las mates pasamos a la lengua
¿Qué tal se te dan las letras? Has escrito algún cuento o alguna poesía. Aquí te dejamos
16 letras. A ver si con ellas eres capaz de formar una frase muy fácil. ¿Cuál? Realmente...
¡es muy fácil!

A

LETRAS COLGADAS

c)

O

125

Antonio y seis de sus amigos quedan todas las tardes para ir a la biblioteca. El
primero que sale de casa va llamando a
los demás, pero al cabo de un tiempo se
dan cuenta de que así siempre llegan tarde y recorren mucha distancia. Deciden
quedar en un punto intermedio, el cruce de calles que esté más cerca de todos.
Si esta cuadrícula representa el plano de
calles y cada punto a un amigo, ¿en qué
cruce han de quedar los amigos?

P

326

CRUCE DE CALLES

G

444

234

DE

Un avión ha hecho una foto
desde el aire al camino del
bosque. Al revelar las fotografías se han confundido en el laboratorio y ahora necesitan saber cuál de los segmentos pertenecen al camino. Las fotografías A, B y C pueden estar giradas o no, o incluso estar en otro tamaño, pero ¿cuál de ellas
coincide con algún tramo del camino del bosque?

A

Esto es para pensarlo
bien y, cuando
lo sepas... se
lo planteas
a tus amigos o a tu familia y verás
cómo los dejas: ¿Cuál es el número
del 1 al 1000 que tiene mayor número de letras?

CAMINO DEL BOSQUE

M

EL NÚMERO MÁS GRANDE

Este juego es un pequeño enigma. En
esta rueda de letras sobra un radio para que cada circunferencia tenga sentido.
¿Qué radio hay que suprimir para encontrar las palabras?
RIE
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SON

TÚ TAMBIÉN
MAGIA CU

LINARIA

LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO

- ¿Cómo se
queda un
mago despu
és de come
r?
- Magordito

En el salón de clases dice la maestra
a los niños:
- Niños, hagamos ejercicio dentro
del salón. Acuéstense de espalda al
piso, levanten las piernas y muévanlas como si fueran en bicicleta.
Se acostaron los niños y empezaron a mover sus piernas imaginanido que iban en bicicleta. Solo Pep
as.
verl
mo
to tenía las piernas sin
- ¡Pepito, porqué no mueves tus
piernas!
!
- ¡Porque voy de bajada, maestra

RIE
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Una señora llama al 112:
do un acciden- ¡Vengan rápido! ¡Manolo ha teni
onadora!
apis
una
te! ¡Ha sido atropellado por
?
mo
mis
- ¿Dónde se encuentra ahora
y... ahora 25
- En la calle Mayor, numeros 21, 23
también.

EFECTIVO MÉTODO

ENTRETENIMIENTO
CONTROLADO
- Paco, no haces más que mirar el
reloj. ¿Te aburre la película?
- ¡Qué va! Estoy mirando el tiempo que llevamos disfrutando.

Se encuentran dos amigos de la juventud y uno le dice al otro:
- ¿Sabes? Desde que uso el tinte
verde no pierdo ni un cabello.
El otro, sorprendido, le pregunta
- ¿SI? ¡Qué bueno! ¿Pero no se te
cae ni uno solo?
- Sí, caer, se me cae igual. Pero con
este color ¡enseguida lo encuentro!

Revista RIE, como tú, crece cada día. ¡Mira las
novedades que trae 2018! Pruébalas todas y
quédate con la que te sea más cómoda.

E

- Que hace un perro con un taladro
- Taladrando
- ¿Qué hace un
piojo en la cabeza
de un calvo?
- ¡Desintoxicación!

¡Manuelízate!
en la red
n 2017 revista RIE estrenó su nueva web desde la
que puedes ver todos los artículos publicados cada
mes en su edición papel. ¿No la conoces aún? ¡Date una vuelta por revistarie.net y descubrirás miles de
sorpresas! Lo mejor: es una web optimizada que permite una correcta visualización en ordenador, tabletas
o móviles.
El mes próximo, te contaremos las novedades para
móviles y tabletas. ¿O prefieres descubrirlas por ti mismo? Una pista: Data una vuelta por el Play Store, por
ahora solo está disponible para dispositivos con Android.

TRABAJO
ANIMAL

UN SOLA PREGUNTA
Le dice la profesora a Jaimito:
- Te voy a dar una última oportunidad. Te haré una pregunta, si la respondes estás aprobado... ¿Cuántos pelos hay en la cabeza de un león?
Jaimito lo piensa un instante y responde:
- Diez mil cuatrocientos sesenta y dos.
La profesora sorprendida, pregunta:
- ¿Y cómo sabes eso?
- Perdone profesora, pero usted dijo que solo tenía que responder a una
pregunta. Esa ya es la segunda...

URGENCIA APLASTANTE

SOLUCIONES
CRUCE DE CAMINOS
Han de quedar en el cruce entre 4 y
4. Para averiguarlo se traza una línea
desde la persona que está más en
el centro de las calles horizontales.
Después se traza otra línea desde la
persona que está más en el centro de las
calles verticales:
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EL NÚMERO MÁS GRANDE
El número con mayor cifra de
letras entre el 1 y el 1000 es el 454:
cuatrocientos cincuenta y cuatro (29
letras).
EL ENIGMA DE LA RUEDA
Hay que suprimir el radio 5. Las
palabras que se obtienen son: paso,
mago, faro, mano.
CAMINO DEL BOSQUE
Las fotos a y c corresponden a
segmentos del camino. La foto b no es
del camino del bosque.
UNA FRASE MUY FÁCIL
La frase que se forma con las 16 letras
es: UNA FRASE MUY FÁCIL.
RIE
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Una bendición de paz, salud,
constantes aumentos
de amor de Dios
y de sus pobres por Él
y de alegría
por verlos tan unidos a Él
y bien encaminados
de su afmo. Padre
para el año que iniciamos
San Manuel González

Imágenes para orar

